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Resolución Directoral Ejecutiva Nº 006-2022/APCI-DE 

 

 

          Miraflores, 07 de enero de 2022     

 

 

 VISTOS:  

  

 El Informe N° 006-2022-APCI/OGA-UCF de fecha 06 de enero de 2022 de 

la Unidad de Contabilidad y Finanzas; el Informe N° 0002-2022-APCI/OGA de 

fecha 06 de enero de 2022 de la Oficina General de Administración; y, el Informe 

N° 0007-2022-APCI/OAJ de fecha 07 de enero de 2022 de la Oficina de Asesoría 

Jurídica de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI; 

 

 CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con lo establecido en la Ley de Creación de la 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, Ley N° 27692 y sus 

normas modificatorias, la APCI es un organismo público ejecutor adscrito al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de ejecutar, programar y organizar la 

cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional no 

reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del 

exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de 

desarrollo; y, goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y 

administrativa; 

 

Que, según el Decreto Legislativo Nº 1438, Decreto legislativo del Sistema 

Nacional de Contabilidad, el Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de 

principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante 

los cuales se ejecuta y evalúa el registro contable de los hechos económicos, 

financieros y patrimoniales del sector público, en armonía con la normativa 

contable internacional vigente y está conformado por: 1. La Dirección General de 

Contabilidad Pública. 1. El Consejo Normativo de Contabilidad. 2. Las Oficinas de 

Contabilidad o las que hagan sus veces en las Entidades del Sector Público; 
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Que, de conformidad con lo señalado en los incisos 1, 2 y 4 del numeral 

5.2 del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Contabilidad, la Dirección General de Contabilidad Pública es la 

máxima autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Contabilidad y tiene 

como funciones, entre otras, establecer las normas y procedimientos que deben 

regir en las entidades del Sector Público, así como elaborar la Cuenta General de 

la República y las estadísticas de las finanzas públicas, procesando las 

rendiciones de cuenta remitidas por las entidades del Sector Público, de acuerdo 

a estándares internacionales vigentes; 

 

Que, mediante la Ley Nº 29608, Ley que aprueba la Cuenta General de la 

República correspondiente al ejercicio fiscal 2009, se obliga a las entidades 

públicas a implementar acciones de saneamiento de la información contable para 

lo cual realizarán las gestiones administrativas necesarias para depurar la 

información contable, de manera que los estados financieros expresen en forma 

fidedigna la realidad económica, financiera y patrimonial, para lo cual establecen 

la existencia real de bienes, derechos y obligaciones que afectan el patrimonio 

público y reúnen la información suficiente pertinente para tal fin; 

 

Que, mediante Resolución Directoral N° 010-2021-EF/51.01 de la 

Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, 

se aprobaron las Normas Internacionales de Contabilidad de Sector Público, 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad de Sector 

Público (IPSASB, por sus siglas en inglés) de la Federación Internacional de 

Contadores (IFAC, por sus siglas en inglés), en el marco de lo dispuesto en el 

numeral 4.1 de artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1438; disponiendo que la 

implementación de dicha normativa contable internacional se realice en forma 

gradual y conforme a las disposiciones que emita la Dirección General de 

Contabilidad Pública; 

 

Que, mediante Resolución Directoral Nº 011-2021-EF/51.01 de la 

Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas 

se aprueba la Directiva Nº 003-2021-EF/51.01 “Lineamientos Administrativos para 

la Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y 

Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos” 

y el “Instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de las Comisiones 
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de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del Sector Público y 

Otras Formas Organizativas No Financieras que administren Recursos Públicos”; 

 

Que, conforme a lo establecido en el numeral 5.4 de la Directiva Nº 003-

2021-EF/51.01, el Titular de la Entidad, luego de declarar el inicio de las acciones 

de depuración y sinceramiento contable, debe designar a la CDS mediante 

resolución, indicando el objeto, funciones, presidente e integrantes, y su duración 

mientras se lleve a cabo el proceso; 

 

Que, el Titular de la Entidad también debe disponer y asegurar que se 

brinden las facilidades necesarias para el acceso a la información, que permita a 

la CDS llevar a cabo el proceso de depuración y sinceramiento contable, en 

concordancia con el Instructivo para la Declaración del Inicio y Conformación de 

las Comisiones de Depuración y Sinceramiento Contable para las Entidades del 

Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras que administren 

Recursos Públicos, conforme a lo señalado en el numeral 5.5  de los citados 

Lineamientos; 

 

Que, en el literal a) del numeral 6.1 de los mencionados lineamientos se 

señala que la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable (CDS) de una 

Entidad, se debe conformar con una Comisión Única, o con una Comisión Central 

y sus Comisiones Funcionales, según corresponda: i. En una Entidad Individual, 

se conformará una Comisión Única; ii. En una Entidad Consolidadora, se 

conformará una Comisión Central y Comisiones Funcionales, por cada unidad 

ejecutora, incluyendo a la Sede Central, según corresponda; de igual manera, en 

el literal b) se establece que la CDS debe estar integrada preferentemente por las 

jefaturas o direcciones de las áreas o unidades orgánicas que se encuentren 

relacionadas con las transacciones y las cuentas contables más significativas, 

debiendo conformarse con un mínimo de 3 integrantes, además de la participación 

del OCI como veedor, si hubiera; y, el numeral 6.2.1 de la citada Directiva Nº 003-

2021-EF/51.01 describe las funciones de las Comisiones Funcionales y 

Comisiones Únicas; 

 

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2022/APCI-DE de fecha 

05 de enero de 2022 se declaró el Inicio de las Acciones de Depuración y 

Sinceramiento Contable sobre el Estado de Situación Financiera al 31 de 
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diciembre del ejercicio fiscal 2020 de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional; 

 

Que, con Informe N° 0006-2022-APCI/OGA-UCF de fecha 06 enero de 

2022 la Unidad de Contabilidad y Finanzas recomienda que, en aplicación del 

numeral 5.4 de la Directiva Nº 003-2021- EF/51.01 se conforme la Comisión de 

Depuración y Sinceramiento (CDS) de la APCI, y lista las jefaturas que integrarían 

tal Comisión;  

 

Que, con Informe N° 002-2022-APCI/OGA de fecha 06 de enero de 2022 

la Oficina General de Administración, en señal de conformidad, remite el citado 

Informe N° 0006-2022-APCI/OGA-UCF y recomienda la conformación de la 

Comisión de Depuración y Sinceramiento de la APCI; 

 

Que, por las razones expuestas, corresponde disponer la conformación de 

la Comisión de Depuración y Sinceramiento de la APCI; 

 

Con los vistos de la Unidad de Contabilidad y Finanzas, la Oficina General 

de Administración y la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 

De conformidad con lo establecido en la Directiva Nº 003-2021-EF/51.01 

“Lineamientos Administrativos para la Depuración y Sinceramiento Contable de 

las Entidades del Sector Público y Otras Formas Organizativas No Financieras 

que administren Recursos Públicos”, aprobada mediante Resolución Directoral Nº 

011-2021-EF/51.01 de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio 

de Economía y Finanzas; y, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 

27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - 

APCI y sus modificatorias; y, el Reglamento de Organización y Funciones de APCI 

aprobado por Decreto Supremo N° 028-2007-RE, y sus modificatorias; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.- Conformar la Comisión de Depuración y Sinceramiento 

Contable (Comisión Única) de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

– APCI, la misma que se encontrará integrada de la siguiente manera: 
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Cargo Integrantes 

Presidente Jefe/a de la Oficina General de 

Administración 

Miembro Jefe/a de la Unidad de Contabilidad y 

Finanzas 

Miembro  Jefe/a de la Unidad de Adquisiciones y 

Servicios Generales 

Miembro Jefe/a de la Unidad de Administración 

de Personal 

Veedor Representante de la Oficina de Control 

Institucional 

 

 

Artículo 2°.- La Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la 

APCI tiene como objeto elaborar, ejecutar y monitorear el Plan de Depuración y 

Sinceramiento, preparar los informes de resultados de avances y el Informe Final 

para la aprobación por el Titular de la Entidad, de acuerdo a lo establecido en la 

Directiva N° 003-2021-EF-51.01 “Lineamientos Administrativos para la 

Depuración y Sinceramiento Contable de las Entidades del Sector Público y Otras 

Formas Organizativa No Financieras que Administren Recursos Públicos” 

 

Artículo 3°.- La Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable deberá 

cumplir con las disposiciones establecidas en el numeral 6.2.1 de la Directiva N° 

003-2021- EF/51.01, aprobada mediante Resolución Directoral N° 011-2021- 

EF/51.01. 

 

Artículo 4°.- La Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable tendrá 

vigencia mientras se lleve a cabo el proceso de depuración y sinceramiento 

contable de la APCI.  

 

Artículo 5°.- Remitir la presente Resolución a la Dirección General de 

Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas así como a la Oficina 

de Control Institucional de la APCI, en cumplimiento de la Directiva N° 003-2021-

EF/51.01 aprobada mediante Resolución Directoral N° 011-2021-EF/51.01. 

 

Artículo 6°.- Remitir la presente Resolución Directoral Ejecutiva a los 

integrantes de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable de la APCI 
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José Antonio González Norris 

Director Ejecutivo 

Agencia Peruana de Cooperación Internacional 

 

Artículo 7°.- Remitir la presente Resolución a la Oficina General de 

Administración y a la Unidad de Contabilidad y Finanzas de la APCI, para fines del 

cumplimiento del artículo 5° de la presente Resolución, y demás acciones que 

correspondan. 

. 

 Artículo 8°.- Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral 

Ejecutiva en el Portal Institucional de la Agencia Peruana de Cooperación 

Internacional – APCI (https://www.gob.pe/apci). 

  

 Regístrese y comuníquese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gob.pe/apci
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